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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA de fecha 25 de marzo de 2022. 

ASISTENTES 
Alcalde-Presidente 
D. José Miguel Dominguez Santos

Concejales asistentes a dicha sesión: 

Dª Daniela Llanas Lamuela 
Dª Mª José Rodriguez Berbel 
D. Victor Almaluez Langarita
Sres concejal ausentes:
Dª Elia Febrer Senar
D. Miguel Angel Fernando García
D. Sergio Nogueras Egea
Secretaria: Mª Gloria  Lou Sanz

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bardallur, siendo las diez horas del 
veinticinco de marzo del dos mil veintidos. Convocados y notificados de los asuntos que 
comprenden el orden del día y que han de ser objeto de deliberación, se reunieron bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Miguel Dominguez Santos, los Sres. 
Concejales que figuran al margen relacionados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 
Pleno. Da fe del acto la Sra. Secretaria de la Corporación, Doña. Mª Gloria Lou Sanz. 

Abierta la sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde-Presidente, y una vez 
comprobado por mí, la Secretaria, la existencia de quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciado el acto, conforme a lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto 
2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización , 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F en adelante), éste da por 
iniciado el Pleno y procede a leer y a conocer los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DIA, una 
vez discutidos fueron adoptados   los siguientes ACUERDOS: 

1.- Expdte 1/2022. APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN PISTA CUBIERTA DE 
PADEL. 

 Visto que durante el proceso de licitación de la obra “Ejecución de Pista 
Cubierta de Padel” de acuerdo al proyecto aprobado definitivamente tras exposición en 
BOP núm. 136 de fecha 17 de junio de 2021, se produjeron en el mercado 
internacional importantes variaciones en los precios tanto de las materias primas como 
de equipos y componentes. En concreto cabe señalar que los cuellos de botella en la 
producción y suministro provocados por la pandemia de Covid-19 derivaron en alzas 
del coste del acero, integrante fundamental del proyecto, por encima del 40%. Esta 
circunstancia motivó que la obra recibiese una única oferta y la misma finalmente no 
fuera admitida por no cumplir los requisitos mínimos del Pliego de contratación y por 
acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de 3 de noviembre de 2021 se declaró 
desierta la licitación publicada el 9 de septiembre de 2021 y se encarga la modificación 
del proyecto quitando la cubierta.  

Visto que dicha actuación estaba incluida en el Plus 2021 de la Excma 
Diputación Provincial de Zaragoza, expediente nº 4226/2020 y, ante la continuidad del 
alza de los precios, y las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento, con fecha 
25/02/2022 se comunica a D.P.Z la modificación de la petición inicial en la que se 
valoran las obras y honorarios técnicos en un importe de Contrata I.V.A incluido de 
89.064,20 €“,  presentando el proyecto de “ Ejecución de Pista de Padel, en el que se 
valoran las obras ( sin cubierta) y honorarios técnicos en importe de 82.025,67 € “.  
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Visto que con fecha 09/03/2022, los Servicios técnicos de DPZ informan que el 
proyecto presentado implica alteración sustancial de la naturaleza o finalidad de la 
inversión subvencionada, ya que no se ejecutan en su totalidad las obras descritas en 
el objeto de la subvención denominada “Ejecución de Pista Cubierta de Padel”, y por 
ende no cabe su aprobación. 

Visto que por todo lo expuesto se ha considerado como mejor opción para 
cumplir el objetivo prioritario de ejecución de la Pista Cubierta de Pádel, 
manteniéndose la misma finalidad que en el proyecto original, en condiciones que 
permita en todo momento el uso y disfrute de la pista por los usuarios, desglosar el 
proyecto en dos partes diferenciadas, comenzando con la Instalación de la propia pista 
y dejando para una etapa posterior la protección de la misma con su estructura 
metálica y cubierta de chapa metálica, lo que se refuerza por la clara distinción 
existente en la tipología de los trabajos y contratistas especialistas necesarios en cada 
caso, fundamentalmente obra civil en el desglosado 1 y trabajos en estructura metálica 
en el desglosado 2 . Cada desglosado está referido a una obra que tiene la categoría 
de Obra Completa, susceptible de ser entregada al uso general y puesta al servicio 
correspondiente al final de la ejecución de las obras, sin perjuicio de ulteriores 
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, comprendiendo todos los 
elementos necesarios para su utilización, según se especifica en los artículos 125 y 
127 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, y en 
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector público, no se altera el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas 
generales de contratación , tal y como certifica el técnico redactor del proyecto.  

Visto el Informe emitido por el Servicio de Coordinación y Asistencia técnica de 
la Excma Diputación Provincial de Zaragoza de fecha 24 de marzo de 2022, que 
concluye que el proyecto presentado de fecha marzo 2022 no implica alteración 
sustancial de la naturaleza o finalidad de la inversión subvencionada inicialmente. 

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas redactado. 
Visto el Informe técnico redactado por el autor del proyecto sobre la no división 

en lotes, de conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2.017, de 8 
de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas el Parlamento Europeo y del Consejo 
2.014/23/UE y 2.014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014. 

Existiendo crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto según Certificación 
expedida por la Secretaria-Interventora, de existencia de crédito, de conformidad con 
el punto 4 de la Disposición adicional tercera de la LCSP por ser Bardallur un 
municipio de menos de 5.000 habitantes. 

Se acuerda por unanimidad: 
Primero.- Se aprueba la modificación de la petición inicial presentada en el Plus 2021 
de D.P.Z, “ Ejecución de Pista Cubierta de Padel en Bardallur. Desglosado 1“, 
autor del proyecto, xxxxxxxxxxxxx, Ingeniero de Caminos, colegiado nºxxxxx, con un 
Presupuesto Base de licitación Iva incluido de 72.073,17 € 
Segundo.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario para la obra de “Ejecución de Pista Cubierta de Padel en 
Bardallur (Zaragoza). Desglosado 1” ya que el valor estimado de las mismas asciende 
a la cuantía de 59.564,60 €( Iva excluido) no superando pues el límite del artículo 
159.6 de la LCSP que regula la tramitación abreviada del procedimiento abierto 
simplificado ( 80.000,00€ de valor estimado en obras) , y con un presupuesto base de 
licitación  (Iva incluido)  de 72.073,17 € y no dividir en lotes el objeto del contrato, a la 
vista del contenido y justificación del informe técnico presentado por el autor del 
proyecto de ejecución de la obra. 
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Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que regirá el contrato. 

Cuarto.- Autorizar el gasto que se detalla a continuación: 
Ejercicio                       Importe Aplicación presupuestaria 
2022                            72.073,17 € €                          3420.62200 
Quinto.- Publicar el anuncio de licitación a través de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público donde se aloja el perfil de contratante de este Ayuntamiento, con el 
contenido contemplado en el Anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre , de 
Contratos del Sector Público. 
Sexto.- Publicar en el perfil de contratante la documentación integrante del expediente 
de contratación, en particular el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 
prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las 
ofertas tiene que estar disponible el mismo día de la publicación del anuncio de 
licitación. 
Septimo.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la 
apertura de las proposiciones mediante dispositivo electrónico y a su valoración. 
Octavo.- Efectuada la valoración de las proposiciones y la propuesta de adjudicación, 
se comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, que el 
adjudicatario propuesto cumple con los requisitos necesarios de capacidad, y se 
procederá a la adjudicación del contrato. 

2.- DECRETO ALCALDÍA DE APROBACIÓN LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2021 QUE INICA 
EXPEDIENTE CUENTA GENERAL  

Se da cuenta Decreto de Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2022 del siguiente tenor 
literal: “Vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del 
Presupuesto de 2020, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención 
General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales. 

Vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del 
Presupuesto de 2021, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención 
General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, RESUELVO: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2021 
con los siguientes resultados: 

Resultado Presupuestario 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

a) Operaciones corrientes 189.685,66 239.567,12 -49.881,46 

b) Operaciones de capital 256.720,39 272.106,60 -15.386,21 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 446.406,05 511.673,72 -65.267,67 

c) Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 1.897,05 -1.897,05 

2. Total Operaciones financieras (c + d)

0,00 1.897,05 -1.897,05 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO (I=1+2) 446.406,05 513.570,77 -67.164,72

AJUSTES: 

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 35.587,91 

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 114.178,76 

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 137.300,48 
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II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 12.466,19 12.466,19 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) -54.698,53

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos 248.730,93 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 33.759,55 

430 - (+) del Presupuesto corriente 0,00 

431 - (+) del Presupuesto cerrado 27.867,02 

270, 440, 442, 449, 
456, 470, 471, 472, 
550, 565 

- (+) de operaciones no presupuestarias 5.892,53 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 47.242,41 

400 - (+) del Presupuesto corriente 25.144,38 

401 - (+) del Presupuesto cerrado 0,01 

180, 410, 419, 453, 
456, 475, 476, 477, 
521, 550, 560 

- (+) de operaciones no presupuestarias 22.098,02 

4. (-) Partidas pendientes de aplicación 0,00 

554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 

555, 5581, 5585 - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 235.248,07 

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro 25.807,99 

III. Exceso de financiación afectada 130.041,62 

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES (I-II-III)

79.398,46 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 
detalle: 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 470.392,96 

Modificaciones de créditos 241.644,86 

Créditos definitivos 712.037,82 

Gastos Comprometidos 513.570,77 

Obligaciones reconocidas netas 513.570,77 

Pagos realizados 488.426,39 

Obligaciones pendientes de pago 25.144,38 

Remanentes de crédito 198.467,05 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente 
detalle: 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 470.392,96 

Modificaciones de previsiones 241.644,86 

Previsiones definitivas 712.037,82 

Derechos reconocidos netos 446.406,05 

Recaudación neta 446.406,05 

Derechos pendientes de cobro 0,00 

Exceso previsiones 265.631,77 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Quinto. Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.» 

Se da cuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 28 de febrero de 2022, que literalmente se 
transcribe a continuación: 

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria número 1/2022 del ejercicio 
2022, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Incorporación de Remanentes de Crédito 

Orgánica Por 
Programa 

Económica Denominación Importe 

1532 61903 Mejoras en la Pavimentación y Redes de servicios en tramos de la 
Calle Mayor. Agenda 2030 

37.960,33 

1710 61903 Mejoras y Ampliación del Parque Municipal. Agenda 2030 47.370,50 

3420 62200 Pista Cubierta Padel 85.603,60 

Total IRC....... 170.934,43 

Ampliación Previsión de Ingresos 

Orgánica Económica Denominación Importe 

76100 Subvención Diputación Provincial de Zaragoza 31.073,07 

87000 Para gastos generales 10.213,55 

87010 Para gastos con financiación afectada 129.647,81 

Total API....... 170.934,43 

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la 
primera sesión ordinaria que éste celebre. 

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, contra este acuerdo, los interesados podrán interponer recurso 
Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su jurisdicción.» 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr.Alcalde se levanta la sesión, dándose 
por finalizado el acto, siendo las 12 horas del día en principio indicado, de todo lo cual, yo la 
Secretaría, doy fé, 

EL ALCALDE LA SECRETARIA 

Fdo.José Miguel Dominguez Santos Fdo.Mª Gloria Lou Sanz 


